
 

 

 

 

 

 

 

Seminario de Gestión de Subvenciones 

Siguiendo las recomendaciones de Rotary International en el contexto de pandemia en 

el que nos encontramos, hemos decidido realizar el Seminario de gestión de Subvencio-

nes que anualmente se desarrolla de manera presencial, utilizando los recursos del Cen-

tro de Formación de Rotary. 

Capacitación en el Centro de Formación de Rotary (Virtual) 

Cada club deberá designar al menos a uno de sus socios (puede ser el Presidente del Co-

mité de La Fundación Rotaria, el Presidente del Club u otro socio) para que realice el 

Seminario sobre Gestión de Subvenciones que se encuentra en el Centro de For-

mación de Rotary, al que puede accederse a través de la página Mi Rotary (Formación 

y Consulta). A continuación, se transcribe el link que les permitirá acceder directamente 

al Seminario: 

https://learn.rotary.org/members/learn/lp/118/seminario-sobre-gestion-de-subven-

ciones 

Una vez terminado el cursado y la evaluación podrán acceder al Certificado del mismo, 

cuya copia deberán enviar al correo electrónico: fundacionrotaria@rotary4851.org 

Del mismo modo, quienes hayan completado el Seminario referido en el último año, po-

drán completar los requisitos de re-certificación en el siguiente link 

https://learn.rotary.org/members/learn/course/1081/recertificacion-para-la-gestion-

de-subvenciones 

Una vez terminado el módulo de re-certificación y la evaluación, y enviar el Certificado 

correspondiente al correo electrónico: fundacionrotaria@rotary4851.org. 

Aquellos que hayan completado el Plan de aprendizaje “Información básica para los in-

tegrantes del Equipo de Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria (Cadre)”, podrán 

remitir a fundacionrotaria@rotary4851.org el correspondiente certificado, que integra 

los contenidos del Seminario sobre gestión de subvenciones. 

Reunión distrital de cierre del Seminario (por Zoom) 

Todos aquellos que hayan completado el Seminario de gestión de subvenciones y enviado 

su certificado, deberán participar de la Reunión distrital de cierre del Seminario de Ges-

tión de Subvenciones. 

Para participar en la Reunión distrital de cierre, deben inscribirse en: 

https://forms.gle/uhMuAcEEycHK76tX7 
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La Reunión distrital de cierre del Seminario de Gestión de Subvencio-
nes anunciada inicialmente para el 15 de agosto, se llevará a cabo a 
través de la Plataforma Zoom el sábado 29 de agosto a las 10:00 hs. 
Esto se debe a que la página “Mi Rotary” se encuentra en mantenimiento hasta el 
miércoles 12 de agosto próximo. (ID: 860 3055 6145 – Contraseña: SUBVEN-
CION). 

Quienes prefieran acceder directamente a la Reunión distrital de cierre del Seminario de 

Gestión de Subvenciones, pueden utilizar el siguiente link: 

https://us02web.zoom.us/j/86030556145?pwd=cStDNE5JVzI0Z29lc1NKK1JYTGM4Zz09 

Memorando de acuerdo  

Aquellos clubes en los que al menos uno de sus socios haya satisfecho ambas condiciones, 

podrán firmar el Memorando de acuerdo que certifica al club para participar en una sub-

vención global como patrocinador local o internacional. 

Clubes Rotaract 

A partir del 1° de julio de 2022 los Clubes Rotaract podrán ser patrocinadores locales o 

internacionales de una subvención global, a condición de que hayan sido previamente 

co-patrocinadores en una subvención global con un Club Rotario. 

Los Clubes Rotaract serán incorporados en el Centro de Subvenciones de Rotary como 

co-patrocinadores de subvenciones globales y como donantes. 

Estos profundos cambios que enfrenta Rotaract, hacen que resulte conveniente que los 

Clubes Rotaract designen al menos a uno de sus socios para que complete el Seminario 

de Gestión de Subvenciones. 

Contactos: 

Comité Distrital de La Fundación Rotaria 

fundacionrotaria@rotary4851.org 

Norberto Almará (Presidente CDLFR) 

ealmara@gmail.com – (0351) 155292303 

EGD Hilda Montrull (Subcomité de Subvenciones) 

hmontrull@hotmail.com / subvenciones@rotary4851.org 

EGD Daniel Falduti (Subcomité de Captación de Fondos y Círculo Paul Harris) 

danielfalduti@hotmail.com / captacionlfr@rotary4851.org 

Norma Kalejman (Subcomité Polio Plus / Subcomité Información y Difusión) 

nkalejman1@gmail.com / difusionlfr@rotary4851.org 

Germán Carignano (Subcomité de Custodia de Fondos) 
estcarig@yahoo.com.ar / custodialfr@rotary4851.org 

Celeste Morell (Subcomité de Becas Pro Paz) 

mariamorell@hotmail.com / becaspropaz@rotary4851.org 
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